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Marruecos. Del Rif a Marrakech por Fez, el desierto y las kasbahs
Tánger – Chaouen – Meknes – Fez – Dunas de Merzouga – Khorbat – Gorges Todra – Ouarzazate – Aït Benhaddou - Marrakech
10 días

Itinerario
Día 1º: Tánger – Tetuán - Chaouen. Llegada a Tánger por la mañana. Iniciaremos la ruta en dirección a Tetuán,
con una interesante medina patrimonio de la Unesco. Después tomamos la pequeña carretera que nos adentra
hacia las míticas montañas del Rif. Hasta 1956 esta zona formaba parte del protectorado español en el norte de
África. Una región en que, ayudados por las dificultades para acceder a él y su aislamiento en medio de montaña,
sus habitantes han mantenido siempre orgullosos de sus orígenes bereberes y han defendido a capa y espada su
tierra y sus costumbres. Un repaso a la historia española del protectorado explica cómo los rifeños defendían su
tierra. Una defensa que han mantenido hasta fechas muy recientes y que ha tenido como réplica el desprecio por
parte de las autoridades marroquíes actuales, que han mantenido la región en su aislamiento geográfico y han
menospreciado la existencia. Llegada a Chaouen, desde hace tiempo uno de los destinos preferidos por los viajeros. El aire es limpio y fresco, con sus callejones blancos y sus puertas azules y suficientemente pequeño para no
perderse. Tiempo para empezar a descubrir la medina de esta acogedora localidad, tomar un té en cualquiera de
los muchos cafés de su plaza Utah el Hamman o pasear al atardecer por los alrededores de la cascada de Ras El
Maa, uno de los lugares preferidos de la población local a estas horas de la tarde.
Día 2º. Chaouen - Meknes - Fez. Comprobaréis de nuevo el aislamiento de la región y la falta de inversiones en carreteras que la región sufre desde hace muchos años. Pasaremos por el antiguo puesto fronterizo, ya en desuso,
de Puente de Leukos para entrar de nuevo en la zona francófona de Marruecos. Poco a poco los estrechos valles
del Rif dejan paso a zonas agrícolas más extensas y el paisaje se transforma en una inmensa planicie agrícola, que
puede variar del verde intenso al amarillo más dorado según la época del año. Pararemos en las ruinas romanas
de Volúbilis, inscritas en la lista de Patrimonio Universal de la Unesco, donde se llega en medio de una vegetación
de tipo mediterráneo: cultivos de trigo, olivos. A continuación nos desplazaremos hasta Meknes, y de camino podremos visitar la ciudad santa de Moulay Idris, encaramada en la montaña, un importante centro de peregrinación. Meknes es una de las ciudades imperiales que nos causará más impacto por la espectacularidad de sus puertas y murallas. A última hora de la tarde llegamos a Fez.
Día 3º. Fez. La ciudad es muy laberíntica. Por ello incluimos un guía local de habla castellana para visitar la ciudad.
Al penetrar en las calles de su medina (ciudad antigua) sentiremos que el tiempo retrocede: la estructura gremial
sigue estando presente en el trabajo, la estrechez de sus calles no permite otro medio de transporte que los asnos y un constante hormigueo de gente se mueve por las laberínticas callejuelas en medio de las cuales nos sorprenderán barrios como el de los andaluces y magníficas mezquitas y escuelas coránicas. Fez ha estado siempre
asociada al estudio y a la religiosidad, y sigue siendo la capital espiritual de Marruecos. Por la tarde una buena opción es volver a la medina o deambular por las calles de Fez-Jdid, donde se encuentran el palacio real, la mellah
(judería) y la mezquita más antigua de Fez.
Día 4º. Fez – L'Oum Er-Rbia – Midelt. Llega el momento del Atlas. No lejos de Fez cruzaremos por Ifrane, centro
residencial, antes de llegar a los bosques de cedros del Medio Atlas, donde es habitual poder observar manadas
de monos. Penetraremos por el bosque, huyendo de las rutas más convencionales, y por una estrecha carretera
iremos hasta las Fuentes del Oum Er Rabia, donde nace el río más importante de Marruecos. Un lugar idílico, fuera de los circuitos turísticos, donde percibir la vida beréber de la región. A última hora de la tarde llegada a Midelt.
Nota. La ruta hacia Oum R’bia sólo se realiza en los viajes entre mayo y octubre. Entre noviembre y abril se pasa la
mañana del día 4º en Fez (libre) y a mediodía se sale hacia Midelt pasando por los bosques de cedros, pero sin pasar por las fuentes de Oum R’bia.
Día 5º. Midelt – Valle del Ziz – Dunas de Merzouga. Nos espera un sorprendente cambio de paisaje: la carretera
cruza el Alto Atlas y rápidamente nos adentramos en el Gran Sur. La tierra se vuelve árida, con espectaculares
formaciones geológicas y profundos valles, como el Valle del Ziz, enormes manchas verdes en medio del desierto.

Se empieza a observar arquitectura de barro, palmeras, algunas kasbahs lejanas... Seguimos descendiendo y seguramente apetecerá un alto en el oasis de Meski, donde en el siglo pasado los militares franceses aprovecharon
las frescas aguas de su manantial para excavar una piscina, utilizada actualmente por los niños del lugar y los viajeros. Un poco más adelante estamos ya en las puertas del desierto. Al llegar a Erfoud se sigue hacia el Erg Chebbi
(Dunas de Merzouga) espectacular conjunto de dunas de más de 300 metros, con algunos pequeños oasis a su alrededor. Un marco ideal para todos: se puede pasear por las montañas de arena, andar el camino hasta la fuente,
donde mujeres y niños van a buscar provisiones en un constante trasiego.... un entorno que fascinará a todos.
Podéis escoger entre dormir en hotel o salir en camello hacia el interior de las dunas, con acompañamiento de
guía y camelleros, para iniciar una pequeña marcha por el desierto hasta vuestro sitio de acampada en medio de
las dunas.
Día 6º. Dunas de Merzouga – Ksar El Khorbat. Es gratificante madrugar para subir a las dunas antes de que amanezca; la belleza del espectáculo compensará con creces el esfuerzo. Tras desayunar tranquilamente antes de dejar la región podremos hacer una pequeña incursión a las canteras de fósiles, también podéis visitar el próximo
poblado de Khamliya donde casi todos sus habitantes son descendientes directos de los esclavos procedentes del
centro de África. Compusieron una música nombrada Gnawa, en medio camino entre los cantos espirituales negros y la música sufí. Luego saldremos para recorrer un paisaje de hammada (desierto de piedra) donde de vez en
cuando asoman dunas y palmeras, pequeños oasis donde la vida se hace presente. De camino podremos observar
las fogaras, pozos excavados en la tierra y a través de los cuales se accede a los canales de aguas subterráneas para su mantenimiento, dando al paisaje una apariencia de hormigueros gigantes. Seguiremos hacia Tinejdad, donde se halla el Ksar el Khorbat. Se trata de un antiguo ksar todavía habitado en el cual se han rehabilitado algunas
viviendas para alojar visitantes y donde también se encuentra el interesante Museo de los Oasis, en el cual colabora Roger Mimó, especialista en la cultura y arquitectura de la zona. Un sitio que realmente merece la visita.
Dormiremos en el interior del ksar en casas rehabilitadas con extremado respeto al entorno reuniendo toda la
comodidad para nuestro descanso. www.elkhorbat.com
Día 7º. Tinejdad – Ouarzazate. Seguiremos por la Ruta de las Kasbahs hacia Tinerhir, el oasis más frondoso del sur,
desde donde se accede a las Gargantas del Todra, con sus paredes de más de 200 metros de altura que nos sobrecogerán. Un hermoso recorrido en medio de palmeras, rocas y agua, con el desierto como telón de fondo. Seguimos hacia el Valle del Dades, uno de los más bonitos del sur de Marruecos, y nos sorprenderemos al llegar a
Skoura, donde se nos presenta un magnífico conjunto de kasbahs entre las que destaca por su belleza la de Ameridil. Llegada a Ouarzazate donde nos alojaremos; Ouarzazate es la capital cinematográfica de Marruecos; delante
mismo de la Kasbah de Taourirt encontraremos el museo del cine, que podemos visitar opcionalmente.
Día 8º. Ouarzazate – Aït Benhaddou – Telouet - Marrakech. El viaje es una sucesión de puntos fuertes. La jornada
de hoy es otro de ellos. Los 200 km que separan Ouarzazate de Marrakech discurren por el Alto Atlas. La carretera, una de las más espectaculares de Marruecos, debe ser recorrida despacito, por su belleza y por tratarse de un
puerto de montaña que cruza el Atlas a casi 2.300 m. Para redondear la espectacularidad del viaje, haremos el
camino siguiendo la antigua ruta caravanera que unía las dos ciudades por el Valle de Ounila, donde hay kasbahs
edificadas en cuevas y que nos llevará además a las Kasbahs de Aït Benhaddou y de Telouet. Aït Benhaddou (patrimonio de la humanidad) es una de las mayores kasbahs de todo el sur y mantiene algunas partes muy bien conservadas gracias al hecho de haberse convertido en escenario de muchas películas. A media tarde llegada a Marrakech. Será la ocasión para una primera incursión a la plaza Jemâa el Fna, un extasiante lugar lleno de encantadores de serpientes, domadores de monos, narradores de cuentos, dentistas, saltimbanquis, echadores de cartas,
futurólogos... será como introducirse en una caja mágica, como vivir un cuento de las mil y una noches. Una
amalgama de aromas, sonidos y sensaciones irrepetibles.
Nota. La ruta por Telouet es una carretera pequeña de alta montaña, pudiendo quedar cortada en caso de mal
tiempo. En caso de estar cerrada se visita igualmente Aït Benhaddou, pero en lugar de pasar por Telouet se regresa a la carretera principal hacia Marrakech.
Día 9º. Día libre en Marrakech, ciudad famosa por su plaza Jemâa el Fna, que ocupará gran parte de nuestro
tiempo: una amalgama de aromas, sonidos y sensaciones irrepetible. La ciudad cuenta además con un sinfín de
lugares por los que deambular y gozar: los Jardines de Majorelle, la Menara, las Tumbas Saadianas, paseos por la
medina o por la mellah (el antiguo barrio judío), el recorrido de las murallas, la ciudad moderna (Gueliz) con sus
formas de vida occidentales. Durante la estancia en Marrakech no incluimos las cenas ya que por experiencia sabemos que es un servicio poco utilizado, pues la ciudad invita a pasear, principalmente al atardecer, y comer en
cualquiera de los muchos restaurantes. Opcionalmente podemos proporcionar servicio de guía para la visita de la
ciudad.
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Día 10º. Libre en Marrakech hasta la hora del traslado al aeropuerto. Traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.
Precio por persona: Consulta el precio según la fecha de salida y número de personas.
Nuestros precios permiten asegurar un desarrollo del viaje tranquilo sin cargos extras ni excursiones facultativas.
También permiten salarios justos y condiciones de trabajo dignas para nuestros guías, conductores, cocineros y
demás servicios, garantizando un equipo motivado y profesional.
El precio incluye:
- Alojamiento según detallamos en el itinerario.
- Habitaciones con baño, configurables en dobles, triples u otras opciones según sea el grupo
- Media pensión (desayuno y cena) en Midelt, Merzouga, Khorbat y Ouarzazate
- Alojamiento y desayuno en Chaouen, Fez y Marrakech
- Camellos en caso de optar por pasar la noche en las dunas
- Vehículo privado con conductor durante todo el viaje, excepto el día libre en Marrakech.
- Todos los gastos del vehículo y del conductor.
- Traslado aeropuerto-hotel el primer día
- Traslado hotel-aeropuerto el último día
- Guía local de habla castellana para la visita en Fez.
- Teléfono de contacto 24 horas
- Seguro de asistencia en viaje.
El precio no incluye:
- Vuelos, que podemos cotizar aparte
- Tasa turística local (aproximadamente 1,5€ por persona y noche)
- Entradas y propinas.
- Guías locales en lugares distintos a Fez.
- Las bebidas en la media pensión.
- Seguro de cancelación. Os lo podemos ofrecer en condiciones especiales para nuestros clientes.
Alojamiento: Hoteles con encanto y riads. Consúltanos alojamiento previsto en este viaje
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